
 
 
 

 

 

NAVARRA AL NATURAL 

Del jueves 01 al jueves 08 de septiembre 2022 piérdete con nosotros por los rincones 

naturales más encantadores de Navarra: Valle de Baztán, Selva de Irati, Parque Natural 

de Urbasa, Bardenas Reales, Olite, Camino de Santiago, también disfrutaremos de unas 

jornadas de turismo por San Sebastián, Pamplona, turismo enológico, Olite, etc. 

Este amplio y variado programa que presentamos, supone una amena forma de 

disfrutar de Navarra, conociendo sus rincones naturales más interesantes, conociendo 

su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, y sus orígenes. 

Consideramos que el punto de partida para realizar este programa es alojarse en la 

ciudad de Pamplona, en un céntrico punto de partida para el buen desarrollo del 

presente programa, que además tiene todos los servicios. 

 

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE. 

• 6:30 Salida desde la Glorieta de la Medina Luna. 

• 14:00 Llegada a Medinaceli, tiempo para el almuerzo y visita por las calles del 

casco antiguo de este precioso pueblo (almuerzo no incluido) 

• 16:30 Salida en dirección a Pamplona 

• 19:30 Llegada a Pamplona (hotel por especificar) 

• 21:00 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE 

SEÑORÍO DE BERTIZ Y MONOLITO DEL MONTE GAZTELU EN AMAIUR. 

• 7:30 Desayuno. (Incluido) 

• 8:30 Salida en bus al punto de inicio de la ruta. 

• 9:15 Empezamos la ruta de senderismo por el hermoso paraje natural del 

Señorío de Bertiz, ruta circular de 12 km. 

• El Señorío de Bertiz es un parque natural de más de 2.000 hectáreas, cedido por 

D. Pedro Ciga a la comunidad foral de Navarra. Se ubica junto a orillas del 

río Bidasoa, en la localidad de Oyeregui, tiene un palacio y jardines, en 

3,4 ha que acogen una abundante colección botánica, con especies traídas de 

diversos lugares del mundo. Al norte del parque es una sucesión de valles y 

montes cubiertos de bosque atlántico autóctono, muy bien conservados dada la 

escasa explotación que de ellos se ha venido haciendo, abundando hayas, 

los robles y alisedas. En estos bosques hay numerosos ciervos, corzos y jabalíes, 

así como las típicas aves del bosque atlántico de pequeño y mediano tamaño. 

• 13:30 Fin de la ruta, y desplazamiento a Elizondo. 

• 14:00 Tiempo libre para el almuerzo, y vista al pueblo (almuerzo no incluido) 

• 17:00 Desplazamiento al pueblo de Amaiur- Maya 

• 17:30 Visita al pueblo de Amaiur, Desde el molino arranca un sencillo paseo de 

1,5 kilómetros que atraviesa la presa y el canal y llega hasta el mítico monolito 

del monte Gaztelu (se traduce como castillo y recuerda el lugar donde se ubicó 

la fortaleza). Hito conmemorativo que recuerda que Amaiur/Maya fue el último 
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foco de resistencia frente a la conquista de Navarra y su incorporación a la 

corona de Castilla (S.XVI). 

• 19:00 Salida para el hotel en Pamplona. 

• 20:00 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

SABADO 03 DE SEPTIEMBRE 

VISITA GUIADA A SAN SEBASTIAN. 

• 08:00 Desayuno. (Incluido)  

• 09:00 Traslado a San Sebastián.  

• 10:15 Llegada a San Sebastián y hacemos una visita guiada por la ciudad hasta 

las 13:30. (guías locales incluidos) 

• Desde las 13:30 hasta las 18:30 almuerzo y tiempo libre en la ciudad. 

(Día para ir de pinchos y bañarse en la playa de la Concha)  

• 19:00 Traslado al hotel 

• 20:00 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

DOMNINGO 04 DE SEPTIEMBRE 

PASEO POR OLITE Y VISITA A BODEGA DE VINO – BARDENAS REALES 

• 08:00 Desayuno. (Incluido)  

• 09:00 Desplazamiento a Olite 

• 09:45 comenzamos a Caminar en Olite, visita guiada por las calles de Olite y 

entrada al Palacio Real (incluido guía + entrada al Palacio)  

• 11:30 Visita guiada con cata incluida a una bodega de la Localidad (incluido)  

• 14:00 Tiempo libre para almuerzo en Olite 

• 16:00 Desplazamiento a Bardenas Reales. 

• 17:00 senderismo en Bardenas Reales, un semi desierto en medio del verde, a 

tan solo 70 km de los pirineos tenemos un enclave natural radicalmente 

diferente, hermoso y singular, un enclave de película con formaciones rocosas 

interesantes, una de las maravillas de navarra.  

• 20:00 Fin de la ruta y desplazamiento al hotel 

• 21:15 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE 

SELVA DE IRATI, REAL FÁBRICA DE MUNICIÓN DE ORBAITZETA 

• 07:30 Desayuno. (Incluido)  

• 08:30 Salida en bus para la Selva de Irati 

• 09:45 Llegada la Real Fábrica de munición de Orbaitzeta. 

• Ruta circular de 10 km de longitud, que parte desde un histórico lugar, la 

antigua fábrica de munición de Orbaitzeta, ubicada cerca de la frontera con 

Francia, y construida en tiempo de paz entre ambos países a final del siglo XVIII, 

posteriormente las sucesivas contiendas militares entre ambos países, y las 

guerras carlistas, marcaron la historia de esta fábrica y de toda la comarca del 



 
 
 

 

 

Valle de Aezkoa, la ruinas de esta antigua fábrica están rodeadas de caudalosos 

arroyos, bosques de hayas, helechos y robles, un lugar con encanto. 

• 13:30 Fin de la ruta y desplazamiento al albergue Mendilatz para tomar el 

bocata y unas cervezas. 

• 15:30 Caminaremos por los pueblos del Valle de Aezkoa, Orbaitzeta y Aribe 

• 18:30 Desplazamiento a Pamplona. 

• 19:30 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

MARTES 06 DE SEPTIEMBRE 

CAMINO DE SANTIAGO FRANCES, RONCESVALLES A ZUBIRI 

• 07:30 Desayuno. (Incluido)  

• 08:30 Desplazamiento a Roncesvalles. 

• 09:30 Empezamos a caminar en Roncesvalles por la primera etapa del Camino 

de Santiago Francés, en dirección a Zubiri 22 kilómetros en los que pasamos 

por varios preciosos bosques de hayas, y varios pueblos singulares, con opción 

a tomar el menú del peregrino, o un delicioso bocata de Chistorra en Bizkarreta, 

un pueblo típico de Navarra, otro de los encantos de esta etapa es el alto de 

Erro, y el río Arga. Estamos ante la más bella etapa del Camino Francés.  

• Almuerzo en ruta. 

• 17:00 regreso para Pamplona y tarde libre en la ciudad.  

• 18:00 Visita guiada por el casco antiguo de Pamplona 

• 20:00 Alojamiento en Pamplona.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE 

NACEDERO DEL RÍO UREDERRA 

• 07:30 Desayuno. (Incluido) 

• 08:30 Desplazamiento al pueblo de Baquedano. 

• 09:45 Comenzamos a caminar desde Baquedano al nacedero del río Urederra, y 

a visitar las pozas de agua azul de este precioso río, rodeado de espesa 

vegetación, que nace en la sierra de Urbasa, uno de los parques naturales más 

destacados de Navarra. 

• 13:00 Fin de la ruta y almuerzo por el entorno. 

• 15:00 Visita a la parte alta del nacedero del Urederra 

• 17:00 Desplazamiento al hotel 

• 18:00 Tarde libre en el hotel para preparar las maletas.  

• Hotel Bed4U Pamplona (Cena incluida) 

 

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE 

• 7:30 Desayuno. (Incluido)   

• 8:30 Camino para Córdoba. 

• Breves paradas por el camino. (Almuerzo no incluido) 

• 20:00 Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios. 

 



 
 
 

 

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES 

585 € PARA UN GRUPO DE 35 PARTICIPANTES 

625 € PARA UN GRUPO DE 30 A 34 PARTICIPANTES 

675 € PARA UN GRUPO DE 25 A 29 PARTICIPANTES 

 
El precio incluye: 

• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde Córdoba en 

autocar de 55 plazas para un grupo de 25 a 35 pax. 

• 7 noches de alojamiento en el hotel Bed4U Pamplona. (ubicado a 2,5 km del centro de 

Pamplona, con parada de bus urbano junto hotel) 

• Todos los desayunos desde la entrada en el hotel Bed4U Pamplona. 

• Todas las cenas en el hotel Bed4U Pamplona. 

• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 

• Guía acompañante para las rutas de senderismo. 

• Visita guiada a Pamplona (visita por exteriores, casco histórico, recinto amurallado, 

recorrido encierros de San Fermín) 

• Visita guiada a San Sebastián (con dos guías para dividir el grupo si es de 25 pax) 

• Visita guiada a Olite + entrada al Palacio Real. 

• Visita y cata guiada en una bodega de Olite. 

• Entrada al jardín del Señorío de Bertiz. 

• Gestiones para acceso al Parque Natural de Urbasa Andía, nacedero del Urederra.  

 

Condiciones: 

• Condiciones para un grupo de 25 a 35 participantes. Si el grupo es menor el precio 

aumenta (se comunica previamente) 

• Este programa y presupuesto tiene validez hasta el 30 de noviembre de 2021, si no 

se confirma antes, hay que formular nuevo presupuesto. 

• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 

• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga 21 días 

antes de la actividad.  

• Precio en habitación doble. 175 € suplemento por habitación doble de uso individual.  

• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 

continuación. 

• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, supone la 

pérdida de los 50 € de señal de entrega. 

• Si se anula dos semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 % del 

importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100% 

• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.  

• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica ninguna penalización, 

si hay otra persona que cubra la plaza. 

• Existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación, antes de contratar.  

• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo. 

• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por mal 
tiempo. 

• No se incluye nada que no esté detallado en el programa. 

 

 

 


